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El 13 de Febrero TU ELIGES 
QUIEN QUIERES QUE MIRE POR TU SALUD 
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
En la reunión del CESS del pasado 16 de enero el banco 
informó que accedía a la petición de CCOO de incorporar  a 
los reconocimientos médicos la prueba de detección precoz 
del cáncer de próstata. Banco Santander se sigue oponiendo a 
incluir el examen ginecológico o la detección de cáncer de colon.

En CCOO siempre hemos defendido que la salud es lo primero, 
por lo que no vamos a renunciar a que estas pruebas se 
incorporen al protocolo de reconocimientos médicos, ya que 
está demostrada su eficacia preventiva 
en su aplicación en Banco Popular, 
especialmente el examen ginecológico. 
No realizar esta prueba margina a la 
mitad de la plantilla. 

CCOO valora de manera positiva 
el anuncio del acortamiento de la 
perioricidad de los reconocimientos 
que desde 2019 se van a realizar cada 
12 o 14 meses en vez de los 18 o 24 
actuales ya que supone una mejora 
en la vigilancia de nuestra salud. Por 
lo tanto, a lo largo de este año 2019 
todas las personas  que trabajamos en 
Santander España podremos tener un 
examen médico.

RIESGOS PSICOSOCIALES
En el CESS también se nos informó del dato alarmante del  
notable incremento (un 67% mas) de las incapacidades debidas 
a patologías de origen psiquiátrico.

Este dato evidencia lo que  CCOO viene denunciando 
reiteradamente desde hace mucho tiempo, que la organización 
del trabajo en Banco Santander, puede, en muchos casos, 
causar problemas para nuestra salud derivados de los riesgos 
psicosociales a los que estamos expuestos o bien empeorar 
otras patologías. 

La combinación perversa de objetivos inalcanzables, presiones 
y amenazas constantes, prolongaciones frecuentes de jornada e 
incertidumbre sobre nuestro futuro laboral es extremadamente 

nociva para nuestra salud que unido a la falta de evaluación 
de estos factores y a la ausencia, por lo tanto, de medidas 
preventivas, hace que la plantilla de Santander España vea 
seriamente amenazada su salud. 

Hace falta medidas de apoyo a las y los profesionales de 
Santander España para que identifiquen su estado que junto a 
la atenuación del estigma social que acompaña a los trastornos 
de ansiedad o stress, consiguan que este tipo de problemas 
obtengan un mejor y más rápido diagnostico, paso previo a 

su tratamiento, sobre todo cuando el 
origen está en una tóxica organización 
del trabajo. 

Por todo lo anterior, es por lo que 
CCOO viene exigiendo la  adopción de 
un método fiable y contrastado de 
Evaluación de los Riesgos Psicosociales 
que permita anticiparnos a través de la 
detección y diagnóstico de los riesgos 
que pueden tener efectos sobre la 
salud de las personas que trabajamos 
en Banco Santander, para elaborar de 
Planes para la erradicación de estos 
riesgos evitando los efectos en la salud 
de las plantillas.

ERGONOMÍA, OBRAS EN OFICINAS, ATRACOS
• CCOO mira por tu salud,  y por este motivo, nuestras propuestas 
ya forman parte de los protocolos de actuación para que las obras 
en las oficinas no afecten a tus condiciones de salud. 
• CCOO interviene en la verificación de la ergonomía de tu puesto 
de trabajo para que puedas trabajar sin riesgo para tu salud.
• Los protocolos de actuación en caso de atraco en el banco 
recogen las propuestas de CCOO para preservar tu seguridad.

 PARA CCOO, TU SALUD ES LO PRIMERO

CCOO, MIRA POR TU SALUD

21 de enero de 2019

CCOO MIRA POR TU SALUD
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